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Introduccidn. EI contenido de cafeína en la pulpa de cafd
(PC) es de 1-1.5 % base seca y se considera el componente
antifisiológick que limita en mayor medida la utilizaci6n de
la PC (1). La fermentación en medio s6lido (FMS) ha sido
propuesta como alternativa para degradar la cafeína de la PC
(2). El nivel de inbculo de esporas es un factor importante en
la definici6n de un proceso de FMS (3,4).
El objetivo de este trabajo esth dirigido a encontrar un nivel
de inóculo adecuado para degradar la cafeína presente en PC
ensilada.
Metodología. La PC ensilada (PE) y previamente tratada con
vapor directo, 95°C 20min se ferment6 en columnas de vidrio
a 30°C y una airecibn de O.SLkg-'min-' durante 96h con
Penicillium comune V33A25 ( I R D - U m , conservada y
propagada (4 resiembras) en Medio Infusión de CaféSacarosa-Agar. Se probaron niveles de ini.lculo de
104esporasg-' hasta lO*esporasg-' base húmeda (e/g) y un
testigo sin inóculo. La cafeína se determin6 por HPLC y el
COzproducido se determinó por cromatografia de gases.
Resultados y discusidn. Con niveles de i n W o mayores a
104e/gse alcanzó una degradación de cafeína superior a 94%
(cr=0.05) respecto a testigo (Figura 1). Se decidi6 utilizar un
nivel de 106-107e/gen experimentos posteriores ya que
niveles inferiores facilitan el desarrollo de contaminantes en
F'MS y niveles superiores posiblemente produzcan fen6menos
de inhibición en la genninacibn de las esporas (3,4),
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Fig 2. Efecto del nivel de inóculo (- - testigo, IO', B lo') en la
velocidad de producción de C G de P. comune en pulpa de café
ensilada.

Conclusiones. Niveles de inbculo a partir de 105e/g
aumentan la degradación de cafeína en la pulpa de cafk
ensilada. Se d un nivel de 106-107e/gen experiencias
futuraS.
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La germinacibn de las esporas se retard6 15-16h por la
presencia de hcidos orgánicos del ensilado. La velocidad
"a de produccibn de COz se dcanzb en 36h de
fermentacibn y fue 1.5 veces superior en las muestras
inoculadas respecto al" testigo donde se observb actividad
metab6lica posiblemente por contaminaciones (Figura 2).

dì.I Seminano Internacional Sobre Biotecnologia en la

8

log (-Nival dc in6cUlo)

Fig 1. Efecto del nivel de inóculo en la degradación de cafeína por
fermentacibn sólida de la pulpa de café ensilada.
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